
 

Resolución Viceministerial 
N° 005 -2020-MINAM/VMGA 

 

 
Lima, 21 de agosto 2020 
 

 VISTOS; el Expediente N° 2020044718, que contiene el recurso de apelación 
interpuesto por la EMPRESA COMUNAL CMB DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - 
ECO CMB R.L; el Informe N° 00332-2020-MINAM/SG/OGAJ de la Oficina General de 
Asesoría Jurídica; y, 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Resolución Directoral N° 00142-2020-MINAM/VMGA/DGRS, de 

fecha 30 de abril de 2020, la Dirección General de Gestión de Residuos Sólidos 
(DGRS) denegó la solicitud de inscripción en el Registro Autoritativo de las Empresas 
Operadoras de Residuos Sólidos, presentada por la EMPRESA COMUNAL CMB DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA - ECO CMB R.L; toda vez que la empresa no cumplió 
con acreditar los requisitos N° 1 y N° 5 del procedimiento N° 7 del Texto Único de 
Procedimientos Administrativos (TUPA) del Ministerio del Ambiente (MINAM), 
aprobado por Decreto Supremo N° 007-2010-MINAM, y sus modificatorias; en 
concordancia con lo dispuesto en el literales d) y e)  del numeral 89.2 del artículo 89 
del Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM, que aprueba el Reglamento del Decreto 
Legislativo N° 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos; 

 
Que, con fecha 22 de mayo de 2020, la EMPRESA COMUNAL CMB DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA - ECO CMB R.L. interpuso recurso de 
reconsideración contra la Resolución Directoral N° 00142-2020-MINAM/VMGA/DGRS, 
acompañando como nueva prueba: i) la Constancia N° 001-2020-MDO de fecha 8 de 
mayo de 2020, emitida por Municipalidad Distrital de Orcopampa; y, ii) el Curriculum 
Vitae de la ingeniera química María Elizabeth Bejarano Meza; 

 
Que, mediante Resolución Directoral N° 00322-2020-MINAM/VMGA/DGRS, de 

fecha 6 de julio de 2020, la DGRS declaró infundado el recurso de reconsideración 
interpuesto por la EMPRESA COMUNAL CMB DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - 
ECO CMB R.L, por considerar que los documentos presentados no constituyen prueba 
nueva que acredite el cumplimiento de los requisitos N° 1 y N° 5 del procedimiento N° 
7 del TUPA del MINAM, dado que: i) la Constancia N° 001-2020-MDO fue emitida con 
posterioridad a la Resolución Directoral N° 00142-2020-MINAM/VMGA/DGRS; y, ii) se 
presentó el Curriculum Vitae de la ingeniera química María Elizabeth Bejarano Meza; 
sin embargo, en la solicitud de inscripción al Registro Autoritativo de las Empresas 
Operadoras de Residuos Sólidos, se propuso a la ingeniera ambiental Maribel Margot 
Gonzales Coaquira como responsable de la dirección técnica de la empresa, por lo 
tanto, el Curriculum presentado no tiene incidencia para verificar el cumplimiento del 
requisito N° 5 del procedimiento N° 7 del TUPA del MINAM; 



 
 Que, con fecha 29 de julio de 2020, reingresado el 30 de julio de 2020, la 

EMPRESA COMUNAL CMB DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - ECO CMB R.L. 
interpuso recurso de apelación contra la Resolución Directoral N° 00322-2020-
MINAM/VMGA/DGRS señalando que: i) no se ha evaluado correctamente la 
Constancia N° 001-2020-MDO; y, ii) no se ha valorado el certificado de “Diplomado de 
Gestión Ambiental y Tratamiento de Residuos Sólidos” otorgado a la ingeniera 
ambiental Maribel Margot Gonzales Coaquira, que obra en el expediente que dio 
mérito a la resolución impugnada; 

 
Que, de acuerdo a lo previsto en el numeral 218.2 del artículo 218 del Decreto 

Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 
– Ley del Procedimiento Administrativo General, el término para la interposición de los 
recursos es de quince (15) días perentorios, y deberán resolverse en el plazo de 
treinta (30) días; siendo que en el presente caso, el recurso de apelación ha sido 
interpuesto dentro del plazo establecido en la norma; 

 
Que, de la revisión del expediente se observa que: i) el medio probatorio 

presentado por la empresa para acreditar el cumplimiento del requisito N° 1 del 
procedimiento N° 7 del TUPA del MINAM, es la Licencia de Funcionamiento N° 043-
2018/A.G.A.R emitida el 30 de octubre de 2018, y no la Constancia N° 001-2020-MDO, 
pues esta solo precisa que el giro de negocio “Transporte de carga por carretera, 
recuperación de materiales y servicios múltiples” señalado en la indicada Licencia de 
Funcionamiento sí permite realizar las operaciones de “recolección y transporte de 
residuos sólidos”, por lo que se da por acreditado este requisito; y, ii) el certificado del 
“Diplomado de Gestión Ambiental y Tratamiento de Residuos Sólidos” otorgado a la 
ingeniera ambiental Maribel Margot Gonzales Coaquira, por el Colegio de Ingenieros 
del Perú en colaboración con la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional 
de San Agustín de Arequipa, tiene un valor de 12.5 créditos académicos, tal como lo 
señala el propio certificado; sin embargo, a efectos de acreditar la especialización del 
profesional responsable de la dirección técnica de la empresa, se requiere que el 
Diplomado tenga una valor mínimo de 24 créditos académicos, conforme a lo 
establecido en el literal c) del numeral 89.3 de artículo 89 del Decreto Supremo N° 
014-2017-MINAM, en concordancia con el artículo 43 de la Ley N° 30220, Ley 
Universitaria, por lo que la empresa no ha cumplido con acreditar el requisito N° 5 del 
procedimiento N° 7 del TUPA del MINAM; 

 
Que, se ha cumplido con evaluar los documentos presentados por la 

EMPRESA COMUNAL CMB DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - ECO CMB R.L, 
conforme a lo requerido en su recurso de apelación; 

 
Que, en consecuencia, el recurso de apelación interpuesto por la EMPRESA 

COMUNAL CMB DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - ECO CMB R.L. contra la 
Resolución Directoral N° 00322-2020-MINAM/VMGA/DGRS de fecha 6 de julio de 
2020, deviene en infundado, toda vez que la empresa no ha acreditado el 
cumplimiento del requisito N° 5 del procedimiento N° 7 del TUPA del MINAM;  

 
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1013, que 

aprueba la Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente; el 
Decreto Legislativo N° 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 
014-2017-MINAM; el Decreto Supremo N° 002-2017-MINAM, que aprueba el 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente; y, el Decreto 
Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 
- Ley del Procedimiento Administrativo General; 

 
 
 



SE RESUELVE: 
 

 Artículo 1.- Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por la 
empresa la EMPRESA COMUNAL CMB DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - ECO 
CMB R.L. contra la Resolución Directoral N° 00322-2020-MINAM/VMGA/DGRS, por 
los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución 
Viceministerial.  
 

Artículo 2.- Dar por agotada la vía administrativa, de conformidad con lo 
dispuesto en el numeral 228.2 del artículo 228 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo 
N° 004-2019-JUS. 

 
Artículo 3.- Notificar la presente Resolución a la EMPRESA COMUNAL CMB 

DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - ECO CMB R.L, para los fines correspondientes. 
 
Artículo 4.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el Portal 

Institucional del Ministerio del Ambiente (www.gob.pe/minam).  
 

 
Regístrese y comuníquese. 

  
 
 
 
 
 

Lies Araceli Linares Santos 
Viceministra de Gestión Ambiental  

 

http://www.gob.pe/minam
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